Equipamientos

UN NUEVO CONCEPTO DE HIGIENE AMBIENTAL Y MARKETING
OLFATIVO PARA CUBRIR LAS NUEVAS DEMANDAS DEL MERCADO.

Para ambientar espacios de tamaño
medio con equipo automático

Para ambientar grandes espacios con
nebulizadores programables

Equipamientos
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Dispensador de Fragancias Programable

Dispensador Doble Fragancias

Dispensador de fragancias programable hasta 90 días.
Hasta 25 fragancias disponibles.
Ref. xxxxx

Dispensador de doble fragancia programable hasta
180 días. Combate la fatiga olfativa.
Amplia gama de fragancias.
Ref. xxxxx

Dispensador de Fragancias

Aerosol Manual Concentrado

Dispensador de fragancia continua 24 horas durante
60 días sin necesidad de pilas.
Amplia gama de fragancias.

Ambientador de gran potencia para grandes espacios.
Acción inmediata, gran intensidad y larga duración.
Seis aromas disponibles.

Ref. xxxxx

Ref. xxxxx

Bacteriostático Programable

Bacteriostático Automático

Bacteriostático que higieniza los inodoros/urinarios y
elimina los malos olores en el cuarto de baño.
Programable.

Bacteriostático que limpia los inodoros / urinarios
dejando un ambiente limpio y fresco en el cuarto de
baño. Amplia gama de fragancias.

Ref. xxxxx

Ref. xxxxx
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Dispensador Automático de Espuma

Dispensador Manual de Espuma

Higiene total. Dispensa espuma “sin tocar”: hidratante,
antibacteriana o higienizadora. Sin necesidad de
aclarado. Disponible en varios colores.
Ref. xxxxx

Dispensa espuma hidratante, antibacteriana o higienizadora. Sin necesidad de aclarado. Pulsador higiénico
antibacteriano. También disponible en acero inox.
Ref. xxxxx

Dispensador de Champú

Rejilla Desodorizante Urinarios

Dispensa champú en gel o espuma para cabello y piel.
Versiones con capacidad para 500 ml o 1.300 ml.
Dosificación ajustable.
Ref. xxxxx

Evita salpicaduras de orina manteniendo limpio el suelo y
elimina los malos olores de urinarios y tuberías.
Cinco fragancias disponibles.
Ref. xxxxx

Tapa Automática para Inodoros

Higienizador para Tapa Inodoro

Higiene total. Inodoro limpio y seco antes de usar.
Se acciona acercando la mano al sensor “sin tocar” para
renovar la funda que envuelve el aro del inodoro.

Dispensa líquido higienizador en spray para aplicarse sobre
papel higiénico antes de limpiar la tapa. Pulsador higiénico
antibacteriano. También disponible en acero inox.

Ref. xxxxx

Ref. xxxxx
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Contenedor para Higiene Femenina

Contenedor para Higiene Femenina

Contenedor higiénico femenino con pedal que acciona la tapa
basculante sin necesidad de utilizar las manos. Disponible en
formato de 12 y 20 litros y dos colores (blanco y gris).

Contenedor higiénico femenino mural con cartucho desechable
y biodegradable. Formato: 13 y 26 litros. Disponibles versiones
con pedal y apertura “sin tocar” (solo formato 13 L.).

Ref. xxxxx

Ref. xxxxx

Columna Eliminadora de Malos Olores

Dispensador de Bolsitas Higiénicas

Dispositivo que libera los principios activos de un polímero
introducido en su interior que actúan directamente sobre las
moléculas del mal olor dando lugar a moléculas inodoras.
Ref. xxxxx

Dispensa bolsitas antibacterianas, perfumadas, biodegradablesy
coloreadas enmascarando su contenido. Disponible en versión
con o sin llave. Recambio 50 bolsitas.
Ref. xxxxx

Enfundador de Paraguas Universal
La solución perfecta para mantener los suelos secos y limpios en el
válidas para cualquier tipo de paraguas (en cajas de 2.000 o 4.000
Uds.).
Fabricado en acero, aluminio y plástico: Fiable, Robusto y Duradero.
Incluye ruedas para transporte.
Fácil de usar.
Disponible en color blanco o gris/cromado.
Ref. xxxxx
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